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El movimiento feminista ha ido evolucionando a lo largo de la historia
calando en la esfera social, laboral y familiar. 

A escala internacional se ha homogeneizado una protección hacia
la mujer y la igualdad de oportunidades. Esta protección se
manifiesta en la aplicación de políticas de género tanto en el ámbito
empresarial como en el ámbito privado de la persona.

El Experto I Diplomado en Política de Género, dirigido a cualquier
interesado en conocer las políticas de género destinadas a la
igualdad de oportunidades, así como la implementación de éstas en
la sociedad. Todo ello desde el punto visto internacional y la
evolución del movimiento feminista. 

POLÍTICAS DE GÉNERO
Experto | Diplomado

https://skr.es/producto/politicas-de-genero


Objetivos didácticos

Destinatarios

Destrezas recomendadas
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Conocer las notas que caracterizan el movimiento feminista y
sus diferenciadas olas
Analizar las cualidades y aptitudes de la mujer en puestos de
liderazgo y su valor en la empresa
Definir el diseño de las políticas públicas destinadas a la
igualdad de oportunidades y de género
Conocer la regulación y el desarrollo legislativo a nivel
internacional de la protección de la mujer

Este Experto | Diplomado está dirigido a todos aquellos con
especial interés en conocer las políticas de género destinadas a
la igualdad de oportunidades, así como la implementación de
éstas en la sociedad. 

Especialmente, estudiantes, graduados universitarios y directivos
que trabajan en o con relación al sector público.

También a personas que formarán parte del Sector Público que
deseen obtener una formación más especializada en la materia. 

Capacidad de autogestión y organización del tiempo. 
Constancia en el estudio. 
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Metodología de aprendizaje

Este Experto | Diplomado es completamente autogestionable. De
este modo, el alumno es quien decide la velocidad de su
aprendizaje. Es una formación totalmente online que se seguirá
a través de nuestro campus virtual al que el alumno tendrá
acceso durante 4 meses a partir de la fecha de compra.

Dentro de esta plataforma el usuario podrá navegar libremente y
tendrá disponibles todos los materiales desde el primer
momento.

Asimismo, los usuarios serán invitados a participar en los
workshops, masterclasses, seminarios y tutorías con los
profesores expertos. 

Evaluación

Para superar el Diplomado/Experto con éxito y obtener el título
propio, el alumno tendrá que estudiar todos los materiales, así
como realizar las actividades planteadas.

La calificación final se calculará a partir de las notas obtenidas
en los test de evaluación de cada módulo y del test de
evaluación global. 

Deberás conseguir una nota mínima de 50/100 para obtener el
título de Experto | Diplomado.

https://www.youtube.com/watch?v=JpuNyvYWcg0


Índice de contenido

MÓDULO 1. HISTORIA DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y
LAS POLÍTICAS DE GÉNERO
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Tema 1. Introducción a la historia del feminismo y las políticas
de igualdad de género 
Tema 2. La primera ola del feminismo
Tema 3. La segunda ola del feminismo
Tema 4. La tercera ola del feminismo
Tema 5. ¿La cuarta ola del feminismo? 

MÓDULO 2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO DESDE UNA
PERSPECTIVA INTERNACIONAL

Tema 1. Introducción 
Tema 2. Principales instituciones e hitos a nivel internacional 
Tema 3. Violencias contra las mujeres 
Tema 4. Violencias sexuales
Tema 5. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual
Tema 6. Políticas para la salud sexual y reproductiva y de
interrupción voluntaria del embarazo 
Tema 7. Políticas públicas de identidad de género

https://docs.google.com/document/d/1ggJDXVItS-uMSEkq6gNE520UQuETyZJt/edit#heading=h.3q5sasy
https://docs.google.com/document/d/1ggJDXVItS-uMSEkq6gNE520UQuETyZJt/edit#heading=h.3q5sasy
https://docs.google.com/document/d/1ggJDXVItS-uMSEkq6gNE520UQuETyZJt/edit#heading=h.3q5sasy


Índice de contenido

MÓDULO 3. GÉNERO EN LA EMPRESA
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Tema 1. Desigualdad de género en posiciones de liderazgo 

Tema 2. Estudios internacionales sobre la participación de las

mujeres en consejos de administración

Tema 3. Liderazgo y género en las empresas 

Tema 4. Iniciativas para incrementar la participación de

mujeres en posiciones de liderazgo 

Tema 5. Relación entre diversidad de género en el consejo y

desempeño financiero de las organizaciones 

MÓDULO 4. EMPODERAMIENTO FEMENINO

Tema 1. Empoderamiento femenino

Tema 2. S.O.S. Al rescate del liderazgo femenino

Tema 3. La Clave: Autoconocimiento y confianza

Tema 4. El Secreto: Poder y capital relacional femenino

Tema 5. Herramientas de poder

Tema 6. GPS: Hoja de ruta hacia el futuro



Texto de estudio

Preguntas de
desarrollo

Preguntas de
test

Y además...

Acceso a recursos audiovisuales y
documentos complementarios

Casos prácticos
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¿Qué tipo de actividades y
recursos encontrarás?

Vídeos explicativos

Acceso a Workshops y
Charlas Magistrales



Profesorado
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Prof. Cristina Oliver Forma parte del Cuerpo Superior de
Administradores del Estado y es Jefa de Área
en la Subdirección General de Recursos,
Relaciones con los Tribunales y Atención
Ciudadana. 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y
de la Administración por la Universitat de
Valéncia. También cuenta con un Máster
Universitario en Administración Civil del Estado
de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y el Instituto Nacional de
Administración Pública. 

Prof. Clara  Castellanos
Forma parte del Cuerpo Superior de
Administradores del Estado y es Vocal
asesora en el Gabinete de la Secretaría
de Estado de Igualdad y Contra la
Violencia de Género.

En su trayectoria profesional en el sector
público se ha especializado en materia de
género y políticas públicas. 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas
y de la Administración por la Universidad
Autónoma. También cuenta con un Máster
Universitario en Administración Civil del
Estado de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y el Instituto Nacional de
Administración Pública. 



Profesorado
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Dr. Andrea Valenzuela 
Rectora en la Universidad Latinoamericana en
México. Experta en diseño y ejecución de
programas académicos y liderar equipos
docentes.

Doctora en Administración Internacional por la
International School of Management en Francia
defendiendo la tesis titulada “Género y
Liderazgo”. Cuenta con una maestría en
Comercio Exterior y es abogada con
especialidad en el área internacional por la
Universidad de las Américas Puebla.

Tiene una trayectoria de más de 10 años en el
sector académico dentro de instituciones de
educación superior privadas en México. 

Dr. Ludivina HerreraRectora de la Universidad Tres Culturas de
México. Previamente ha sido Directora
Regional del Departamento de Gestión y
Liderazgo en la Escuela de Negocios del
país, entre otros puestos directivos en
instituciones académicas de prestigio. 

Doctorada en Administración por la
Charisma University (Islas Turcas y
Caicos). Cuenta con estudios doctorales
en la Universidad de Cantabria (España) y
obtuvo su Maestría en Administración del
Tecnológico de Monterrey.  

Experta en dirección y estrategia
empresarial, así como en liderazgo de
programas académicos. 



Título Experto | Diplomado

Para poder obtener la titulación Experto | Diplomado de SKR Escuela de
Gobierno y Transformación Pública | UNEATLÁNTICO debes cumplir los
requisitos detallados a continuación:

Completar el 100% de las actividades teóricas y prácticas.
Obtener una nota mínima de 50/100 en cada actividad evaluable.

La tasa de expedición de titulo no supondrá un coste adicional. 
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Toda nuestra formación online está homologada y
acreditada por la Universidad Europea del Atlántico
(UNEATLÁNTICO).

SKR Escuela de Gobierno y Transformación Pública es
Centro Asociado de la Universidad del Atlántico y juntos
compartimos un compromiso con la excelencia y un
afán por posibilitar el acceso a una educación de calidad
al mayor número de personas posibles. Este acuerdo nos
permite ofrecer una oferta formativa más amplia y sólida
de posgrados, títulos propios, actividades formativas y
de cooperación para alumnos y futuros estudiantes. 



Apostamos por una visión 360° de la formación sobre
los distintos ámbitos de actuación del sector público.
Con honestidad y compromiso formamos a los futuros
empleados públicos para que trabajen con un enfoque
innovador y transformacional en la gestión de las
políticas públicas.

¿Por qué elegir SKR Escuela de
Gobierno y Transformación Pública?

La excelencia es el pilar sobre el que basamos nuestro
modelo educativo. 

En SKR creemos en la formación que impartimos a
través de los mejores profesionales del sector, tanto
del ámbito público como del privado, para todos
aquellos que deseen especializarse en asuntos
públicos y gobernanza.

Contamos con un equipo docente de más de 100
profesionales y colaboradores con larga experiencia
en la gestión pública que ofrecen la mejor formación a
nuestros alumnos.
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Preguntas frecuentes
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¿Cómo me matriculo en esta titulación?

Puedes  matricularte a través de este enlace. Haz clic en "Añadir
al carrito". Después, ve a la cesta de compra (en la parte
superior derecha) donde aparecerá el curso o cursos que has
seleccionado y sigue las instrucciones de compra. 

Una vez finalices la compra, se te matriculará de manera
automática en el curso y te mandaremos las claves de acceso
por email. Desde este momento tienes acceso a todo el
contenido del curso. 

Dispones de 4 meses para realizar el curso y conseguir el título
de Experto | Diplomado.

¿Puedo descargarme los materiales de la plataforma 
Evolcampus?

Se te habilitaría un nuevo intento de evaluación final para tener
otra oportunidad de aprobar el curso. Si tras este intento, el
curso sigue estando suspenso, tendrías que volver a comprarlo
para realizar otra vez todas las actividades.

Los documentos PDF, esto es el temario, los esquemas, así como
las preguntas cortas y los casos prácticos, puedes descargarlos,
e imprimirlos si lo deseas. No obstante, los documentos seguirán
estando disponibles en la plataforma. 

¿Qué ocurre si no supero la nota mínima en la evaluación
del curso?

https://skr.es/producto/matricula-cgace-online/
https://skr.es/producto/gobierno-y-transformacion-digital/


Contacto
Siempre que tengas dudas podrás contactar con
nosotros a través de los siguientes canales de
comunicación:

Horario de atención: L-V: 8:30 - 17:00

secretaria@skr.es

¡Empieza tu aprendizaje 
en SKR Escuela de Gobierno y

Transformación Pública |
UNEATLÁNTICO!

(+34) 914 481 703
(+34) 666 82 95 02

tel:914481703
tel:666829502

